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La pandemia causada por el coronavirus ha supuesto 
grandes cambios en todos los sentidos: económicos, labo- 
rales, sociales… En pocos días, tanto empresas como traba- 
jadores tuvimos que adaptar nuestro modelo de trabajo a 
la nueva situación.

Uno de los aspectos de los que más se ha hablado es el 
teletrabajo. Cuando se decretó el confinamiento, las empresas 
que tenían modelos adaptados al teletrabajo pudieron 
continuar con su actividad de una manera normal. Este 
hecho sirvió además para que el resto de compañías fueran 
conscientes de la importancia de contar con las herra-
mientas necesarias, y poder desempeñar su actividad desde 
cualquier lugar.

Sin embargo, al trasladar los puestos de trabajo a cada 
casa, el tener bajo control la seguridad y protección de los 
equipos resultó más complicado. Ya no están todos los 
equipos conectados a una misma red WiFi y las vulnerabi-
lidades son más difíciles de controlar.

Por poner en contexto, antes del confinamiento, según el 
Ministerio del Interior, los ciberdelitos representaban el 

segundo delito más cometido tras los hurtos. A partir de 
marzo 2020, estos datos se dispararon aún más. Según 
datos de la Guardia Civil, los que más vulnerabilidades 
presentan son las pymes, con el 70% de los ciberataques 
recibidos en España durante 2020.

Cómo debe prepararse una empresa contra los 
ciberataques

Para que el uso del teletrabajo sea seguro, existen algunas 
recomendaciones, algunas de ellas más habituales, como 
la utilización de contraseñas seguras, las copias de seguridad, 
y otras más recientes pero muy efectivas, como la utili- 
zación de una VPN (Virtual Private Network), donde la 
seguridad es más sencilla de controlar por los respon- 
sables de IT de la compañía y, en caso de ataque, poder 
actuar con rapidez.

Ante esta situación hay una figura que gana especial 
importancia en las empresas a la hora de nuevas contrata-
ciones. Se trata de expertos en ciberseguridad.

Con el teletrabajo más asentado que nunca, la 
ciberseguridad es la salida profesional más demandada 
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Los derrames de credenciales, un incidente de seguridad 
que implica la filtración de una combinación de datos 
compuesta por nombre de usuario y/o correo electrónico 
y contraseña, se han duplicado en el periodo 2016-2020. 
De acuerdo con el Informe Credential Stuffing Report de 
F5, aunque el volumen total de credenciales derramadas 
en dicho ha caído un 46%, y en 2020 ascendió 17 millones, 
el informe revela que lo que está creciendo es el tamaño 
de los incidentes de tamaño mediano, ya que en 2020 se 
vieron afectados 2 millones de registros en cada uno de 
ellos, lo que supone un 234% más con respecto a 2019.

La explotación de los datos filtrados, que se materializa en 
la práctica conocida como relleno de credenciales (cre-
dential stuffing), ya se ha convertido en un problema 
global. "Si está siendo pirateado en estos momentos, lo 
más probable es que se deba a un ataque de relleno de 
credenciales", afirma Sara Boddy, directora senior de F5 
Labs.

Sara Boddy añade que “los derrames de credenciales son 
como un vertido de petróleo, una vez que se producen, 
son muy difíciles de limpiar, porque los usuarios no cambian 
sus datos y contraseñas y las empresas aún no han adop- 
tado de forma masiva soluciones que impidan el relleno 
de credenciales. Este tipo de ataque tiene un impacto a 
largo plazo sobre la seguridad de las aplicaciones, por lo 
que no es raro que en el periodo estudiado haya superado 
a los ataques HTTP”.

Según el informe, el deficiente almacenamiento de contra- 
señas sigue siendo uno de los problemas más recurrentes. 
Así, en el 42,6% de los derrames de credenciales de los 
últimos tres años se ha comprobado que se carecía de 
protección para unas contraseñas almacenadas en texto 
sin formato. En el 20% de los casos las credenciales rela- 
cionadas con el algoritmo hash de contraseña SHA-1 care-
cían de un valor único que se puede agregar al final de la 
contraseña para crear un valor hash diferente.

Otra observación de este informe es el incremento detec- 
tado en técnicas de fuzzing con el objetivo de mejorar la 
tasa de éxito a la hora de explotar las credenciales robadas. 
El fuzzing es un proceso que busca encontrar vulnerabili-
dades analizando los códigos de entrada, probando repe- 
tidamente con entradas modificadas. F5 ha probado que 
la mayoría de ataques fuzzing se producen antes de que 
se publiquen las credenciales comprometidas, lo que lleva 
a pensar que es una práctica muy común entre los atacantes 
más avanzados.

Si en 2018 un derrame de credenciales tardaba una media 
de 15 meses en hacerse público, en estos momentos, ese 
periodo ha bajado a 11 meses. Por su parte, el tiempo 
medio para detectar un incidente de este tipo es de 120 
días. F5 afirma que el anuncio de un derrame por parte de 
la empresa suele coincidir con la aparición de las creden-
ciales robadas en los foros de la Dark Web.

Aumentan los incidentes de ciberseguridad 
asociados al robo de credenciales
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La División de Biología Estructural de la Universidad de 
Oxford, también conocida como Strubi, fue víctima de un 
incidente de seguridad en el cual atacantes lograron 
acceder a varios sistemas, entre ellos equipos utilizados 
para preparar muestras bioquímicas. 

La prestigiosa universidad, que trabaja junto con AstraZe- 
neca en una de las vacunas para el COVID-19, confirmó el 
incidente, aunque no pudo precisar el alcance del mismo.

La noticia reveló que atacantes aparentemente de origen 
sudamericano, estaban presumiendo haber logrado acceso 
a los sistemas. Según confirmó un vocero de la universidad, 
el ataque fue identificado y contenido y ahora están inves-
tigando lo que ocurrió. 

En este sentido, contactaron Centro Nacional de Seguridad 
Cibernética (NCSC) de Reino Unido quien está investigando 
lo sucedido.

Las máquinas comprometidas en el ataque eran utilizadas 
para la preparación y purificación de muestras bioquímicas 
que son creadas en el laboratorio para investigarlas. 

Asimismo, la institución aseguró que el incidente no tuvo 
impacto en ninguna investigación clínica dado que no son 
realizadas por el área afectada, por lo que no hay infor-
mación de pacientes en los sistemas. 

El laboratorio afectado sí ha estado involucrado en la 
investigación acerca de cómo las células del COVID-19 
funcionan, y también incluye el estudio de otras vacunas 
candidatas, mientras que el desarrollo de la vacuna está 
bajo el dominio del Instituto Jenner y del Grupo de Vacuna 
de Oxford.

Los atacantes estaban comercializando estos accesos, lo 
que da a entender que la motivación detrás del ataque era 

económico y no espionaje. La intrusión fue descubierta por 
Alex Holden, quien proporcionó capturas de pantalla de la 
red interna del laboratorio que los atacantes almacenaron 
en un servidor pobremente asegurado.

El especialista agregó que los atacantes hablan portugués 
y entre las anteriores víctimas de estos criminales figuran 
universidades de Brasil, pero que también operan fuera de 
América del Sur. Además, añadió que también utilizan 
ransomware para extorsionar a sus víctimas.

Desde ESET aclaran que este no es el primer ataque a 
entidades involucradas en el desarrollo de la vacuna contra 
el COVID-19. En enero, unos atacantes habían filtrado 
documentos sobre la vacuna robados a la agencia de 
medicamentos de la Unión Europea. Esos documentos 
estaban relacionados a la presentación reglamentaria de 
vacunas como la de Pfizer y BioNTech.

“Dado el interés que demuestran los cibercriminales por la 
vacuna y por los actores que de alguna manera están invo-
lucrados con el desarrollo y distribución de la misma, no es 
extraño pensar que continuaremos viendo más incidentes 
de esta naturaleza. 

Además de reportes en los medios de supuestos ataques 
promovidos por gobiernos intentando obtener datos, en 
varios países se han detectado campañas de phishing 
apuntando a compañías involucradas en la cadena de sumi- 
nistro de las vacunas. 

Por lo tanto, los países y los organismos responsables de la 
gestión de las vacunas deberán tener en cuenta esto para 
prevenir cualquier tipo de intento de actores maliciosos 
que pueda provocar un problema mayor.“, comentó 
Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investi-
gación de ESET Latinoamérica.

Ciberataque a laboratorio de la Universidad de 
Oxford que investiga Covid-19
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El gigante tecnológico Microsoft advirtió que ayer martes, 
hackers chinos aprovecharon una falla en su sistema de 
mensajería para empresas Exchange Server, y entraron a 
los mails de varias empresas. Los ciberdelincuentes tam-
bién accedieron a las listas de contactos e instalaron malware.

Tom Burt, vicepresidente corporativo para seguridad y 
confianza del usuario de Microsoft, explicó que los hackers 
aprovecharon cuatro debilidades del sistema que la empresa 
no había detectado.

Según lo publicado por Burt en el blog oficial de la com-
pañía, el grupo de hackers, apoyados por el gobierno de 
China, buscaban robar información de organizaciones de 
Estados Unidos. Entre los afectados están algunas empresas 
dedicadas a la investigación de enfermedades infecciosas 
y contratistas de Defensa. También se infiltraron en gabi-
netes de abogados, instituciones de educación superior, 
‘think tanks’ y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Los ciberdelincuentes encontraron las fallas en Exchange 
Server y accedieron al servidor de mensajería. Desde ahí 

consiguieron robar información delicada, como cuentas de 
correo electrónico y contactos, además de instalar software 
maligno o malware.

Se les dijo, se les advirtió... 

En febrero pasado, un hacker ético descubrió una táctica 
muy simple para vulnerar los sistemas de Apple, Micro-
soft, PayPal, Tesla, Netflix, Shopify, Yelp, Uber y más de 
30 compañías. Alex Birsan publicó la investigación en su 
blog y, en agradecimiento por detectar las vulnerabili-
dades, recibió más de 130,000 dólares en recompensas 
por parte de las compañías, reportó Bleeping Computer.  

Poco antes, en diciembre de 2020, la empresa FireEye, espe- 
cializada en ciberseguridad, informó que hackers “alta-
mente sofisticados” vinculados a un gobierno extranjero 
(sospechan de Rusia), accedieron a sus sistemas para robar 
datos. Detallaron que los hackers sustrajeron material que 
les ayudaría a detectar debilidades en las redes de sus 
clientes, mismas que podrían aprovechar para atacarlos.

Hackers chinos accedieron a mails de varias 
empresas por falla en Microsoft Exchange Server 
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